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MAS CÉLULAS,   
      MAS FRUTOS. 

chilechilechilechile 

objetivoobjetivoobjetivoobjetivo    
EPOCA DE EPOCA DE EPOCA DE EPOCA DE     

APLICACION APLICACION APLICACION APLICACION     
DOSISDOSISDOSISDOSIS    

Crecimiento de los frutos del 
primer flujo, prendimiento del 2º 
flujo y amarre del 3º flujo floral 

Inicio de la floración 
del primer flujo floral 

2.5 cc / litro de agua 

Amarre y desarrollo de flujos 
florales subsecuentes, aumentar 

el numero de cortes 
Entre cortes 2.5 cc / litro de agua 

Braceo 
Inicio de brotación de 

yemas 
2.5 cc / litro de agua 

braceobraceobraceobraceo 



����Homogeneidad en los frutos de un corte y entre cortesHomogeneidad en los frutos de un corte y entre cortesHomogeneidad en los frutos de un corte y entre cortesHomogeneidad en los frutos de un corte y entre cortes    
    

���� Estimula el crecimiento del fruto y hace mas eficiente el flujo de nutrientes. Estimula el crecimiento del fruto y hace mas eficiente el flujo de nutrientes. Estimula el crecimiento del fruto y hace mas eficiente el flujo de nutrientes. Estimula el crecimiento del fruto y hace mas eficiente el flujo de nutrientes.    
    

���� P P P Promueve el braceo y la formación de mas horquetas.romueve el braceo y la formación de mas horquetas.romueve el braceo y la formación de mas horquetas.romueve el braceo y la formación de mas horquetas.    
    

����    Mas cortes al alargar el ciclo de vida del cultivo.Mas cortes al alargar el ciclo de vida del cultivo.Mas cortes al alargar el ciclo de vida del cultivo.Mas cortes al alargar el ciclo de vida del cultivo.    

ComposiciónComposiciónComposiciónComposición    

BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios    

Extractos de origen vegetal conteniendo las siguientes                                                 

fitohormonas y vitaminas biológicamente activas                   83.39 % 

 Citocinina          2081.9 ppm. 

 Otras fitohormonas             61.5 ppm. 

 Vitaminas            947.95 ppb. 

Diluyentes y acondicionadores                              16.61 % 

Total                                 100.00 % 
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